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Referencia: Circular Nº 1 - Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 20/2021 - EX-2021-00002723CVSA-SC#CVSA

CIRCULAR N° 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA N° 20/2021
Obra: “Construcción de rotonda e iluminación calle Sanguinetti y pavimentación colectoras Ruta
Nacional N° 205 - Saladillo – Provincia de Buenos Aires - Tramo VII”
Expediente N° EX-2021-00002723-CVSA-SC#CVSA
Mediante la presente se informa que, atento al Memorándum Nº ME-2021-00023340-CVSAGO#CVSA e Informe IF-2021-00022599-CVSA-GO#CVSA, emitidos por la Gerencia de Obras,
se agrega la siguiente tarea a las Especificaciones Técnicas Particulares de la presente obra:
“CARTELES DE OBRA
A) DESCRIPCIÓN
El Contratista deberá proveer y colocar al menos dos (2) carteles de identificación de la obra que se
realiza. El formato será de 600 cm x 400 cm. Se ejecuta con lona BLACKOUT MATE impresa en alta
resolución con tintas Látex resistente rayos UV, apta para exteriores y tensada a bastidor metálico de tubo
de sección cuadrada galvanizado con refuerzos secundarios. La lona impresa envuelve los cantos del
bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de manera que quede perfectamente tensada, lisa y
uniforme. La Inspección de Obra indicará los colores y textos a consignar en los mismos. El costo de
materiales, provisión, colocación incluida la estructura, conservación y todo otro gasto originado por éste
estará a cargo exclusivo del Contratista. Los carteles “Despacio obreros trabajando” y “Camino en
construcción — Despacio — Desvío” tendrán los colores utilizados para la señalización vertical y en base
a láminas reflectantes, material empleado para dicha señalización. El Contratista procederá de acuerdo
con las instrucciones que al respecto imparta la Inspección de Obra para que los carteles citados cumplan
con las condiciones establecidas precedentemente. Los aspectos de seguridad que se derivan del
emplazamiento quedan bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.
B) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del contrato."
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